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Honda ‘regresa’ con fuerza a Europa
Volverá a tener su propio centro de diseño en la región y lanzará un diésel 1.6

Tráfico también se apunta al
‘pago por uso de las carreteras’
Algunos estudios calculan una recaudación anual de hasta 25.000 millones de euros

FÁBRICAS. Renault ha
planteado un ERE de 29 días
para 2.295 empleados en Va-
lladolid. La suspensión, entre
el 5 de enero y el 27 de julio,
está pendiente de negociación
con los sindicatos, y tiene co-
mo objetivo adaptar la facto-
ría a la fabricación de un nue-
vo vehículo y ajustar la de-
manda. Por otra parte, la
planta de PSA Peugeot Ci-
troën en Vigo ha recortado
sus previsiones de producción
a 323.000 vehículos. / EFE

IMPUESTOS. La recauda-
ción por impuesto de matri-
culación cae un 18,2% en oc-
tubre, hasta 39,2 millones.
Esta cifra está en línea con el
retroceso de las matriculacio-
nes de automóviles (-6,7%), y
el aumento de las de los co-
ches con bajas emisiones de
CO2 , exentos de este pago. / EP

FÉLIX CEREZO / Madrid
La fórmula del «pago por uso de las
carreteras» –de aquellas que hoy
son gratis– sigue ganando adeptos.
Ayer fue el subdirector general de
Tráfico y Movilidad de la DGT, Fe-
derico Fernández, quien apuntó a
esta vía para mejorar la gestión de
las infraestructuras en un contexto
marcado por la dificultad para obte-
ner financiación.

«Construir, mantener y explotar
las carreteras no es gratuito. La de-
cisión es si el coste lo pagan todos
los ciudadanos o quienes las usan. Y
la pista es que va por ahí» señaló.

Por citar sólo uno de esos costes,
se estima que el gasto en manteni-
miento de la red española (165.787
kilómetros a fianles de 2010) preci-
sa de unos 3.700 millones de euros
anuales. Y por cada euro que no se
invierte a tiempo, hay que gastar
cinco en una reparación futura.

El pago por uso de las infraestruc-
turas (no de peaje) hace años que se
aplica en Suiza y Austria. Pero co-
mienza a extenderse (Portugal lo
aplica desde el año pasado en algu-
nas vías) y, en el transporte por ca-
rretera ya existe la llamada Eurovi-
ñeta, de aplicación (voluntaria) por
cada Estado a partir de 2013.

La cuestión es «cuánto, cómo y
para qué se paga». Básicamente,
que lo recaudado se destinará efec-
tivamente a carreteras. Además,
surge la duda de si no debería llevar
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Olviden la Honda ‘dormida’ que
se retiró de la Fórmula 1 en 2008
tras 44 años ininterrumpidos y
que cerró su centro de diseño eu-
ropeo para concentrarse en sus
principales mercados. La ‘H’ pre-
tende su resurgimiento mundial y
también europeo tras un periodo
de reflexión en el que perdió com-
petitividad y mercado.

Para empezar, el constructor ja-
ponés reabrirá un centro de dise-

ño en Europa ‘tan pronto como
sea posible’, según palabras del
General Manager de Diseño y De-
sarrollo, Yoshikazu Kigoshi, como
ya lo tuvieron en Fráncfort hasta
que fue clausurado el pasado año.
Unas palabras que no hacen si no
reforzar anteriores intenciones de
la marca, que ya reconocían que
el auténtico estímulo para su de-
sarrollo entre los líderes de la au-
tomoción mundial no puede estar
sino en la competencia con los fa-
bricantes europeos.

Una segunda palanca importan-
te y aún más inmediata para abor-
dar el Viejo Continente reside en
un nuevo propulsor diésel de 1.6
litros de capacidad, 120 caballos
de potencia y unas cuyas emisio-
nes de CO2 que no sobrepasan los
100 g/km. Además, el fabricante
también ha desarrollado un nue-
vo motor a gasolina 2.4

¿Cuál es el motivo de este reto-
mado objetivo europeo? Posible-
mente la conciencia de la necesi-
dad de diversificar sus mercados,

tras haber sufrido una caída, so-
bre todo en el doméstico, primero
debido al terremoto y tsunami de
Fukushima y a continuación a las
inundaciones en Malasia. Ambos
desastres naturales han entorpe-
cido enormemente su producción
en los últimos meses debido a la
falta de componentes y han man-
teniendo paradas sus fábricas bri-
tánicas y las de Turquía, para las
que justo hace dos días se anun-
ció la vuelta a la producción para
el día 19 de diciembre.

aparejada una reducción de la fisca-
lidad vinculada al automóvil, que ge-
neró en 2010 casi 24.700 millones de
euros en todo tipo de impuestos y
tasas pagadas al Estado, las CCAA y
los Ayuntamientos. Es decir, tanto
como el total de inversiones en in-
fraestructuras en un año y 10 veces
más del presupuesto de Fomento
para carreteras en 2011.

Una fórmula podría ser la plan-
teada hace un año por la Asociación
Española de la Carretera (AEC). Se
trataría de un «bono de movilidad»
con una tarifa plana para los prime-
ros 15.000 kilómetros, que serían

gratis. Los transportistas profesiona-
les no pagarían por los primeros
100.000 kilómetros.

La cantidad a abonar por cada ki-
lómetro extra no sería lineal, pues
se contemplaban variables como la
gratuidad de los recorridos noctur-
nos o por carreteras secundarias;
mientras que circular en hora pun-
ta y en las vías con más congestión
resultaría más caro.

El coste estimado sería de entre 10
y 12 céntimos de euros por kilóme-
tro y podría generar unos ingresos
anuales de hasta 25.000 millones. No
obstante, la AEC proponía que el bo-

no fuese revisable según la coyuntu-
ra e incluso desaparecería si la situa-
ción lo permitiese.

El gran escollo, además del políti-
co, es que exige adaptar las infraes-
tructuras y los vehículos. En estos se
colocaría un dispositivo para cono-
cer la distancia recorrida, el horario
y la vía, lo cual puede crear un con-
flicto sobre la privacidad del usuario.
Una fricción que dio al traste con
iniciativas similares en EEUU.

También terminó en un cajón un
proyecto abordado en Holanda y cu-
ya fórmula de cálculo incluía hasta
el consumo y emisiones del coche.
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